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HURTOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial  9-1-1- hora 10:30 dan cuenta de

hurto  en  predio;  jurisdicción  de  Seccional  Segunda.  Concurrió  personal  de  Unidad

Respuesta y Patrullaje entrevistándose con denunciante quien da cuenta del hurto de dos

sillones de mimbre; como así daño en un candado que aseguraba portón de ingreso.

Avalúa en $ 5.000.

Ante  aviso,  personal  de  Seccional  Segunda concurre  a  Barrio  Treinta  y  Tres.

Entrevistado  denunciante  da  cuenta  que,  habiéndose  ausentado  por  unos  días,  a  su

regreso  nota  la  faltante  de  herramientas  varias  (gato  hidráulico/mecánico,  una  caja

herramientas con llaves de tubo varias medidas, una sierra de mano y un manómetro); las

que permanecían en cajón de camión estacionado en la vía pública. Avaluó en $ 10.000. 

Se recibe en Seccional Primera denuncia por hurto en finca de una garrafa de 13 kilos

con válvula, la que se encontraba en pasillo lateral del inmueble asegurada con cadena.

Avalúan en $ 8.000. Se investiga.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO – RECUPERADA
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Se recibe en Seccional Segunda denuncia por hurto de moto marca Vince matrícula

KMY  573  color  negra,  la  que  permanecía  estacionada  sobre  acera  del  domicilio  del

denunciante asegurada con candado. Avaluó en $ 15.000.

A posterior se recibe llamado anónimo dando aviso que el rodado se encontraba en

calles Rugia entre Casagrande y P. Hors; lo que es confirmado por personal actuante.

Enterada  Fiscal  de  turno  dispone  intervención  de  Policía  Científica  y  entrega  del

vehículo a propietario. Se investiga. 

ESTAFAS

Se recibe denuncia en Seccional Décima – J. E. Rodó por estafa. Damnificada expre-

sa que mediante red social Facebook contactó a un masculino para solicitar un crédito.

Para dicho trámite realizó un depósito de $ 2.200, como así envió foto de cédula de identi-

dad y de tarjeta prepaga quedando a la vista el  número CV de la misma.

A posterior notó movimientos en su tarjeta por lo que denuncia la maniobra.

 Se presenta en Seccional Quinta – Dolores, masculino mayor de edad denunciando

haber sido víctima de estafa.  Agrega que por la App Brou nota que había movimientos en

su cuenta no habiéndolos efectuado él; a su vez por correo es notificado de que se había

efectuado una transferencia por la suma de $ 34.000 y a su vez nota la faltante de U$S

2.000 desde cuenta a su nombre. 

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones y se derive al Área de Investigaciones

Zona Op. II. Se trabaja. 

Se recibe denuncia en  Seccional Once – Cardona por estafa. Femenina mayor de

edad da cuenta que abrió la App del Banco República y cuando estaba por realizar una

transferencia  le  aparece  en  pantalla  que  ingrese  la  clave  de  la  llave  electrónica,

procediendo a su ingreso, saliendo luego de la aplicación.

A posterior ingresa nuevamente viendo que le habían sustraído desde su caja de

ahorro en dólares la suma de U$S 10.000.
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Enterada  Fiscal  Dra.  Alciaturi  dispone  actuaciones  y  se  derive  a  Área  de

Investigaciones.

Se recibe  denuncia en  Seccional  Séptima – Sacachispas por  estafa.  Denunciante

manifiesta que mediante red social Facebook contactó a otra femenina que ofrecía a la

venta un Play Station 3 con controles y tarjeta de memoria por $ 4.000.

Al concurrir a agencia de ómnibus por la que le enviarían la compra le informan que

no había ningún envío a su nombre; al intentar contactar a la vendedora no le contesta,

por lo que opta en denuncia el hecho. 

Enterada Fiscal Dra. Stella ALCIATURI, dispuso actuaciones.

DAÑO EN CENTRO ESCOLAR

Ante llamado particular, personal de Seccional Quinta – Dolores concurre a taller de

Escuela Nº 113. Entrevistada docente del lugar da cuenta que al llegar al local constatan

daño en tejido de la huerta; como así en plantación de hortalizas. No avaluó por descono-

cer. 

 

Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy


	DEPARTAMENTO DE PRENSA
	Mercedes, 18 de agosto de 2022.

